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MEMORIA DEL PLAN DE INSPECCIÓN 2016  
 

Por Orden Foral 316/2015, de 21 de diciembre del Consejero de Derechos Sociales, se 
aprobó el Plan de Inspección en materia de Servicios Sociales en Navarra, para el año 2016 
(BON nº 27 de 10 de febrero de 2016). 

 
En el punto Quinto del Anexo de la citada Orden Foral se concretan las Líneas Básicas 

de la Actuación Inspectora en materia de Servicios Sociales durante al año 2016.  
 

I. Línea básica de Garantía del respeto a los derechos de las personas destinatarias de 
los servicios sociales, particularmente de las destinatarias de servicios sociales de 
carácter residencial. Especial incidencia en el contenido mínimo del Plan de 
Atención Individualizada (P.A.I) y de los Reglamentos de Régimen Interno. 

II. Línea básica de Supervisión y Control de los Centros y Servicios. Especial incidencia 
en el cumplimiento de las cláusulas técnicas de los conciertos y de las ratios de 
personal exigidas en los mismos, así como de la cualificación de dicho personal. 

III. Línea básica de inspección de los requisitos para ser beneficiario de Renta de 
Inclusión Social, en aquellos expedientes concretos ya concedidos que por indicios 
de posibles incumplimientos se deriven por parte de los Servicios Sociales de Base y 
de la Sección de Garantías de Ingresos y Prestaciones Económicas.  

 
En base a dichas Líneas de Actuación, la Sección de Inspección ha realizado las 

siguientes actuaciones: 

1. RESOLUCIÓN DE DENUNCIAS: 

Durante el año 2016 se presentaron ante la Sección de Inspección 28 denuncias sobre 
el funcionamiento de los centros autorizados en el territorio de la Comunidad Foral de 
Navarra. De esas 28 denuncias, 27  han sido finalizadas y una ha quedado suspendida, a la 
espera de pronunciamiento en la vía judicial penal. 

 
Las conclusiones de dichas denuncias resueltas han sido las siguientes: 
 
 En 7 de los expedientes se finalizó con alguna Advertencia por incumplimientos 

importantes de la normativa (cuidados, traslado de información, etc.). 
 En 6 expedientes se requirió al Centro mejoras por incumplimientos menos 

graves de la normativa. 
 En 3 expedientes se dio traslado a la ANADP, al haberse detectado 

incumplimiento de los pliegos técnicos de los conciertos (personal y pago de 
material), para su conocimiento y actuación. 

 10 expedientes finalizaron en archivo de actuaciones al no detectarse 
incumplimientos, con alguna recomendación de mejora. 



 

 1 expediente finalizó en archivo con traslado a la ANADP al tratarse de un 
Centro público. 

2. RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES POR PETICIÓN ADMINISTRATIVA: 

Durante el año, se han solicitado 4 informes de Inspección por petición administrativa, 
provenientes de la ANADP o de la Dirección General del Observatorio. Los cuatro informes han 
sido ya finalizados concluyendo lo siguiente: 

 
 1 expediente finalizó con un traslado a la ANADP por incumplimiento de 

personal. 
 1 expediente finalizó con un traslado a la ANADP, al ser un Centro público en 

cuestión de horarios de ingestas. 
 1 expediente finalizó con advertencia por haber detectado incumplimientos 

importantes en cuestión de cuidados y traslado al ANADP puesto que la 
inspección la solicitó la Directora Gerente de este órgano a instancias de un 
sindicato de trabajadores.  

 1 traslado al Director General. 
 

3. INSPECCIÓN DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DE RIS: 

La Línea básica III del Plan de inspección del año 2016 preveía la inspección de aquellos 
expedientes concedidos de RIS en los que o bien los SSBB o bien la Sección de Garantías de 
Ingresos y Prestaciones Económicas tuviesen indicios de incumplimiento de los requisitos de 
convivencia o residencia, que fueron determinantes para la concesión de la ayuda. Para ello, y 
tal como recoge el Plan de Inspección, se trabaja en colaboración con la Policía Foral, para la 
realización de las inspecciones. 

 
Durante el año 2016, se han trasladado a Inspección 70 expedientes, de los cuales ya 

se ha obtenido informe por parte de la Policía Foral en 52 de ellos. Se ha procedido a la 
suspensión de la misma, concediendo un plazo de alegaciones al respecto, en 6 casos. En 32 de 
ellos se ha procedido a la baja de la ayuda y al reintegro de las cantidades indebidamente 
percibidas, y en 14 se ha archivado, por no constatar incumplimientos. 
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4. INSPECCIONES ORDINARIAS DE CENTROS RESIDENCIALES Y DE 

DÍA DE TODAS LAS ÁREAS: 
 
 
El Plan de Inspección del año 2016 preveía la realización de inspecciones ordinarias de 

los Centros Residenciales de las Áreas de Atención a personas mayores, discapacidad, 
Enfermedad Mental, Atención al menor y Exclusión social. 

 
En estas inspecciones se comprueba la garantía del respeto a los derechos de las 

personas destinatarias de los servicios sociales, previstos en la Ley Foral 15/2006, con especial 
incidencia en los Planes de Atención Individualizada (PAI), en los Reglamentos de Régimen 
interno y contratos, así como en el tema de sujeciones físicas. Se realizará igualmente 
comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa vigente, para el 
funcionamiento de los Servicios, tales como medidas de Seguridad, salubridad, etc. Por último, 
y en virtud, de la Línea Básica de Actuación II, se realizará un control del cumplimiento de las 
cláusulas técnicas de los conciertos y de las ratios de personal exigidas en los mismos, así como 
de la cualificación de dicho personal. 

 
Durante el año 2016 se han realizado 55 visitas a Servicios autorizados y registrados en 

el Registro de Servicios Sociales y Autorizaciones específicas. 
• se han archivado 26 expedientes, 
• se ha procedido a 122 requerimientos 
• 84 Recomendaciones 
• 29 advertencias 
• 33 traslados de las actuaciones al órgano Superior. (ANADAP) 

 

5. RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIONES 
ADMINISTRATIVAS: 

Se han presentado 80 solicitudes de autorización de funcionamiento, cese o 
modificación. De ellas, 30 son solicitudes de autorización de funcionamiento de Servicios 
nuevos, 13 solicitudes de cese, derivadas de la actualización anual del Registro de Servicios 
Sociales, 27 por modificación sustancial, 1 autorizaciones provisionales y 1 prórroga de 
autorización provisional. De las 80 solicitudes se han resuelto 76 expedientes, 75 de ellos por 
concesión y 1 por denegación al no cumplir los requisitos recogido en la normativa vigente. 
Tres expedientes expedientes no resueltos están pendientes de documentación por parte de 
los solicitantes y 1 se archivó por desistimiento. 
 

Pamplona, a 13 de febrero de 2017 
 

EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE CALIDAD E INSPECCIÓN 
 
 
 
 

Carmelo Ayerra Gurpegui 
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